Forum Internacional y IV Jornadas sobre
Transdisciplinariedad y ecoformación en la práctica.
Buscando la Innovación y Creatividad docente

Barcelona, 21 y 22 de enero de 2009

ORGANIZA
GIAD (DOE-UB)
Comité Organizador: Miembros GIAD
Assumta Aneas(UB), Maria Borja (UB), Carlos Carreras(UB), S. De la Torre(UB),
Pedro Garcia (OSCM), Montse González (UB), Joan Mallart (UB), M. Candida
Moraes (UCB/Brasilia), Carme Oliver (UB), M. Antònia Pujol (UB), Núria Rajadell
(UB), Gabriel Sanz (UB), M. Luisa Sevillano (UNED), José Tejada (UAB), Josefina
Santibañez (U. Rioja).
Con la colaboración especial del DOE,
Red Internacional de Ecologia de Saberes (RIES), Proyecto ERAIEC (AECI) y CNPq
(Brasil)
Instituciones y entidades colaboradoras
Vicerrectorado de Política docente (UB), ICE Universitat de Barcelona; Facultad de
Pedagogía, Facultad de Formación del Profesorado, Dpto. de Didáctica y Organización
Educativa (DOE-UB), Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
(MIDE-UB), Dpto. Pedagogía Aplicada (UAB), Grupo Complex (UAB), Colectivo de
Investigación en Formación Ocupacional (CIFO-UAB), Societat Catalana de Pedagogía
(SCP-IEC), Agrupació Recerca en Ciències de l’Educació (ARCE).
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mento Europeo, con fecha 28 de marzo de 2008, declara el 2009 como el año
Europeo de la Creatividad y la Innovación. Queremos contribuir a la iniciativa
iniciando el año con un encuentro que valore el potencial innovador y creativo de los
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docentes que están llevando a la práctica una nueva visión y construcción del
conocimiento y de la práctica formativa. Lo que se plantea no es una innovación
instrumental, sino una innovación básica que renueve los pilares de las creencias, las
actitudes y la construcción de la realidad.
Este Forum Internacional sobre Transdisciplinariedad y Ecoformación con su
mirada práctica, es fruto de Congresos internacionales anteriores realizados en
Barcelona, Madrid y Brasília durante los años 2007 y 2008, así como Seminarios y
Jornadas de reflexión impulsados por el grupo GIAD (DOE-UB), la Red Ecología
de saberes (RIES), la apuesta de la UCB (Brasil) y el apoyo de Proyectos de
investigación Hispano-Brasileños: CNPq, AECI.
El carácter peculiar de este encuentro internacional es proyectar dicha visión
ecosistémica, transdisciplinar y ecoformadora en la práctica investigadora, en la
formación docente, en la enseñanza y en la evaluación. Dar a conocer la cara
creativa y transformadora de esa nueva manera de comprender y transformar la
realidad educativa. Es poner a prueba dichas teorías y modelos en la acción y
constatar qué cosas cambian. Una teoría se pone a prueba y se verifica en la
práctica, por eso, tras varios encuentros de reflexión pretendemos poner el acento
en el intercambio de experiencias, innovaciones e investigaciones que han utilizado
con sus ricas variantes y adaptaciones contextuales. El contexto de cada caso
marcará una manera de expresar dichas potencialidades.
Precisamos cruzar los conocimientos, experiencias y vivencias provenientes de
diferentes campos del saber, desde la rigurosa observación hasta la vivencia
personal, para conseguir una mayor comprensión.
Objetivos
* Discutir las bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la
Transdisciplinariedad y la Ecoformación.
*Compartir las experiencias sobre Transdisciplinariedad y Ecoformación en
práctica docente universitaria.
* Compartir experiencias de investigaciones transdisciplinares y de ecología de
saberes.
* Llevar a cabo propuestas de cómo abordar la metodología de investigación, la
innovación, las estrategias didácticas y evaluación desde una mirada
transdisciplinar y ecoformadora.
Presentación de comunicaciones
Ámbitos en los que pueden presentar las comunicaciones:
1-Aplicaciones en ámbitos interdisciplinares y ecología de saberes: educación, arte, psicología, salud, terapia…
2- Aplicaciones en el ámbito de la formación, la investigación, la innovación y la evaluación universitaria.
3. Aplicaciones en el ámbito de la educación, la innovación y la evaluación no universitaria.
La fecha límite improrrogable de entrega de las comunicaciones será el 8 de enero de 2009, incluyendo
resumen no superior a una página. El texto completo tendrá un máximo de 10 pp. Formato Times New
Roman 12, Interlineado uno y medio. Márgenes 3cm. Bibliografía siguiendo normas APA.
Enviar a sidtransdisciplina@yahoo.es, gabriel.sanz@ub.edu

Destinatarios
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Este Forum internacional tiene como destinatario principal al profesorado
universitario,
a estudiantes de Doctorado y Máster, a profesionales e
investigadores de la educación que están en búsqueda de una nueva mirada y una
nueva Pedagogía en la práctica investigadora, formativa y de evaluación.
Inscripción
50 € (Estudiantes 25 €)
Para realizar la inscripción:
1º: Enviar la ficha a
sidtransdisciplina@yahoo.es y gabriel.sanz@ub.edu
2º: Enviar la fotocopia de la hoja de transferencia* a
M. Antonia Pujol FORUM TRANS
Pº Vall d’Hebron, 171. Llevant. 2º piso, DOE.
08035 Barcelona
Fax: +34 93 403 5014
*Transferencia bancaria a nombre
Transdisciplinariedad
Cuenta: 2100-3642-18-2200078288
Entidad bancaria: La Caixa

GIAD.

Forum

y

IV

Jornadas

Número de plazas limitadas. La aceptación se realizará por orden de inscripción.

Lugar de realización
Universidad de Barcelona. Recinto Mundet.
Pº Vall d’Hebron, 171. Facultad de Pedagogía. Sala de Juntas y Salón de Grados.
Edifici Migdia, 4º piso

Información
Montse González, Gabriel Sanz, M. Antonia Pujol
gabriel.sanz@ub.edu,sidtransdisciplina@yahoo.es
Tlfs. +34 93 403 5058; +34 93 403 5061
Pº Vall d’Hebron, 171. Llevant, 2º piso, DOE.
08035 Barcelona
Web: www.ub.edu/doe
Actividad acreditada por el ICE de la UB.
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PROGRAMA
Dia 21 de enero de 2009
9h.30 Presentación del Forum
10h Conferencia: El aula como expresión de convivencia y transformación. M. Cándida
Moraes (UCB/Brasilia)
10h.45 Debate a partir de ideas de la conferencia
Coordina: Gabriel Sanz
11h.45 Descanso
12h Forum sobre bases conceptuales y metodológicas de la Trans y Ecoformación y su
proyección en la práctica docente. Participan: Eleonor Badilla, Pascal Galvani, M.
Gloria Dittrich
Coordina: S. de la Torre
14h Almuerzo
15h.15 Proyección documental “Nobelity”
Visualización y debate
Coordina: M. Antonia Pujol
Ponentes: Carme Oliver, Pedro García, Rosa Arnt, Paco Menchen
17h.15 Talleres
Coordinación general: P. Rius, M. González
19h Conferencia: Reflexividad dialógica y transdisciplinariedad ecoformadora : una
ruta práctica, teórica y existencial. Pascal Galvani (U. Québec à Rimouski)
Presenta: Joan Mallart
Dia 22 de enero
9h Una mirada Transdisciplinar sobre la Evaluación
Flor Cabrera (MIDE) y Eleonor Badilla (U. Costa Rica)
9h.30 Experiencias innovadoras y creativas en la práctica docente. Comunicaciones
aceptadas por ámbitos
Coordinan: N. Rajadell, C. Oliver, P Rius, A. Aneas; C. Carreras, M. González
11h Descanso
11h.15 Trabajar Propuestas prácticas de Trans y Ecoformación en Investigación y
formación, Estrategias didácticas, Evaluación.
Coordinan: (Miembros GIAD)
12h.15 Puesta en común de grupos
Coordinan: (Miembros GIAD)
13h Conferencia de clausura
Raul Motta
Presenta:
13h.30 Conclusiones y clausura
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CONFERENCIANTES
BADILLA-SAXE, Eleonora. Catedrática de la Universidad de Costa Rica en la que
dirige el Centro de Evaluación Académica y es Subdirectora de la Escuela de
Formación de Docentes en la Facultad de Educación. Asesora del Ministro de
Educación de Costa Rica. Directora del Centro Nacional de Didáctica (CENADI).
Directora del Programa Pequeñas Comunidades Inteligentes en la Fundación Costa
Rica para el Desarrollo sustentable. Coordinadora pedagógica de La Fundación Omar
Dengo.
DITTRICH, Maria Gloria. Doctora en Teología, profesora y Coordinadora del
postgrado Arte-Terapia en la Facultad de San Luis (SC). Reconocida pintora con
premios de ámbito internacional plasma en sus lienzos y en sus obras plásticas
cosmovisiones propias del paradigma ecosistémico, desarrollo de la conciencia
planetaria y emergencias del orden implicado.
GALVANI, Pascal.
Doctor en Ciencias de La Educación por La Universidad François Rabelais, Tours
(Francia). Autor de varios libros sobre temas relacionados con la autoformación,
reflexividad, intersubjetividad y transdisciplinariedad. Es miembro de diversos centros y
grupos internacionales de investigación, entre los cuales cabe destacar: Grupo de
Investigación para la Ecoformación (GREF), Universidad Paris VIII y Tours, Centro
Internacional de investigación y estudios transdisciplinares (CIRET). Actualmente
trabaja en la Universidad de Quebec en Rimouski (Canadá)
MORAES, M. Cándida. Doctora en Educación de la Pontificia Universidad Católica
de São Paulo – PUC/SP, es Profesora de la Universidad Católica de Brasilia y
organizadora del III Congreso Internacional sobre Transdisciplinariedad (2008). Dentro
de sus publicaciones, destacamos las obras O Paradigma Educacional Emergente, con
13 ediciones. Paradigma ecosistémico, Educar na biologia do amor e da solidaridad,
Sentipensar, Ecologia dos saberes (2008).
MOTTA, Raúl Domingo. Reconocido filósofo, epistemólogo e investigador del
desarrollo social, profesor de la Universidad del Salvador y de distintas universidades
de Europa, América latina y el Caribe. Asesor Académico Internacional del Rectorado
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Director de la Cátedra Itinerante
UNESCO “Edgar Morin” (CIUEM). Director del Instituto Internacional para el
Pensamiento Complejo (IIPC). Miembro del Centre Internacional de Recherches et
Éstudes Transdisciplinaires (CIRET).
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